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16571 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Francesc d’Assis Cortes Mir
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Francesc d’Assis Cortes Mir, en el área de cono-
cimiento de «Música», Departamento de Arte.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de agosto de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

16572 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesores titulares de
Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria a:

Don Xavier Bardina Simorra. Área de conocimiento: «Estadís-
tica e Investigación Operativa». Departamento de Matemáticas.

Don Vicent Eduardo Borrás Catalá. Área de conocimiento: «So-
ciología». Departamento de Sociología.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de agosto de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

16573 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Rafael David Cayetano Junquera
de Estéfani Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 14 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de enero de 2000) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Univesitaria del área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
he resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Rafael
David Cayetano Junquera de Estéfani para la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en el área de conocimiento de «Filosofía del
Derecho», adscrita al Departamento de Filosofía Jurídica, de acuer-
do con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 14 de agosto de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

16574 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Física Aplicada», a don Juan Antonio Miralles
Torres.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
23 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 2000), se nombra Profesor titular de Universidad
(A2131), en el área de conocimiento de «Física Aplicada», Depar-
tamento de Física Aplicada, a don Juan Antonio Miralles Torres.

Alicante, 16 de agosto de 2000.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

16575 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedráticos de Escuela
Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Escuela
Universitaria a:

Don José Luis González Núñez. Área de conocimiento: «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento de Economía de
la Empresa.

Don Xavier Ramos Morilla. Área de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento de Economía Aplicada.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de agosto de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

16576 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Química Física», a doña Emilia Morallón Núñez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 25
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero),
se nombra Profesora titular de Universidad (A2098), en el área
de conocimiento de «Química Física», Departamento de Química
Física, a doña Emilia Morallón Núñez.

Alicante, 18 de agosto de 2000.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

16577 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Emilio Colacio Rodríguez Catedrático de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de enero de 2000), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín


